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1. Rotary International 

Rotary es una red mundial compuesta de vecinos, amigos, líderes y personas dedicadas a 

solucionar problemas, quienes ven un planeta en que las personas se unen y toman acción para 

generar un cambio perdurable en el mundo, sus comunidades y en sí mismos.  

Por más de 115 años, la gente de acción de Rotary ha abordado los problemas más graves con 

pasión, energía y competencia. Ya se traten de proyectos de alfabetización, el fomento de la paz, 

el acceso a fuentes de agua, atención de la salud y cuidado del medio ambiente, nos esforzamos 

por mejorar el mundo, siempre perseverantes hasta cumplir con nuestro cometido, basados en 

nuestro lema “Dar de sí antes de pensar en sí”. 

Rotary, a través de sus socios y sus actividades, brinda servicio humanitario, promueve la puesta 

en práctica de elevadas normas de ética en toda ocupación y contribuye al fomento de la buena 

voluntad y la paz en el mundo. 

https://rotary4895.org/recoleta/
https://www.facebook.com/RC.LibertadorRecoleta/
https://www.instagram.com/rotarylibertadorrecoleta/
mailto:rc.libertadorrecoleta@gmail.com


 

PREMIO LIBERTADOR EDICIÓN XXIII 

 

 

 
Página web: https://rotary4895.org/recoleta/ 

Facebook: https://www.facebook.com/RC.LibertadorRecoleta/ 
Instagram: rotarylibertadorrecoleta 

Email: rc.libertadorrecoleta@gmail.com 

Como red mundial que se esfuerza en construir un mundo en el que las personas se unen y 

toman acción para crear un cambio duradero, Rotary valora la diversidad y celebra las 

contribuciones de personas de todas las procedencias, independientemente de su edad, etnia, 

raza, color, facultades, religión, estatus socioeconómico, cultura, sexo, orientación sexual e 

identidad de género.  

Con su energía y compromiso, los socios de Rotary, que suman 1,2 millones en más de 35.000 

clubes, son el motor que impulsa a nuestra organización a crear un cambio positivo.  

Juntos transformamos vidas en nuestras comunidades y el mundo entero. 

Para más información: www.rotary.org 

2. Club Rotary Libertador Recoleta 

Fundado el 24 de marzo de 1993 como segundo Club de desayuno de nuestro distrito, se 

destaca por haber sido uno de los primeros clubes integrado de forma equitativa por varones y 

mujeres, en plena actividad profesional. 

En 1995 el RCLR se suma al programa de Rotary International para la juventud creando un club 

Rotaract, integrado por jóvenes de 18 a 30 años. 

Los socios participan en cargos y actividades distritales presentando para el periodo 2005-2006 

a una socia como Gobernadora. Fue la primera mujer gobernadora del Distrito 4890. 

A lo largo de nuestros 28 años de existencia y servicio, el RCLR y sus miembros han realizado 

importantes aportes a la comunidad: donaciones a organismos de la sociedad civil, 

organizaciones públicas y privadas como el Hospital Ricardo Gutiérrez, Rinconcito de Amor, 

Corazones Abiertos, Fundación Pilares, Fundación Natali Dafne de Flexer, Orquesta Sinfónica 

Juvenil de San Telmo, Cuartel IV de Bomberos y la Comisaría 2ª de la Comuna 2, entre otras. 

Es importante para los integrantes del club prestar servicio a través de la amistad y el 

compañerismo que fomentamos a través del encuentro y el apoyo mutuo, de forma de contribuir 

al enriquecimiento intelectual y espiritual de los socios y amigos invitados, en nuestras reuniones 

semanales a través de importantes oradores, eventos sociales, de compañerismo y culturales. 

Para más información: 
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3. Algo de historia sobre el Premio Libertador  

El Rotary Club Libertador Recoleta, desde 1998, identifica y brinda reconocimiento a quienes 

contribuyen, desde los diferentes ámbitos de la sociedad y el servicio, a marcar la diferencia 

ampliando los espacios de libertad y goce irrestricto de los derechos humanos para todas las 

personas en la comunidad, sin por ello limitar la libertad o derechos de los demás.  

A lo largo de los más de veinte años de existencia del Premio, se han reconocido a personas e 

instituciones destacadas en las variadas temáticas que recogen valores y principios tan 

importantes como libertad, justicia, responsabilidad, salud, educación y seguridad, entre otros. 

Es una decisión de cada presidente del club, seleccionar la temática puntual que será el eje del 

reconocimiento a realizar durante su periodo de gestión. 

Las temáticas abordadas y sus respectivos ganadores, en la historia del Premio, fueron: 

Año Tema Ganadores 

1998 Libertad de prensa Guillermo Ignacio (ADEPA) y Gonzalo Peltzer (Académico Universidad 
Austral) 

1999 Ecología Ing. Carlos Mallman 

2001 Alfabetización  Fundación Leer y RAE (Red de apoyo escolar) 

2002 Investigación en salud Dr. Santiago César Besuschio 

2003 Responsabilidad social Rosario Quispe 

2004 Seguridad Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina 

2005 Responsabilidad ciudadana Juan Carr 

2006 El liderazgo social como valor de cambio Dres. Adolfo Navajas Artaza y Héctor Barceló 

2007 Preservación del medio ambiente y humano Argentron y Fundación YPF 

2008 Nutrición infantil CESNI (Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil 

2009 Medio ambiente Dr. Juan Ricardo Lauretta (autor del Sistema MAEL – Módulo Argentino de 
Energía Limpia) 

2010 Voluntariado social DINAD. L’Hospiece Buen Samaritano, Manos Abiertas y Fundación MAPFRE 

2011 Educación para la integración social Virreyes Rugby Club 

2012 Trabajo o juego Asociación Conciencia y Fundación Petisos 
Certificado al mérito: Fundación Telefónica 

2013 Capital humano, talento y liderazgo Johnson & Johnson, Phillips Argentina y Unilever Argentina 

2014 Educación, desarrollo y construcción Fundación Natalí Dafne Flexer, Asociación Clubes Argentinos de Servicio 

2015 Alimentación sana Miriam Becker 

2016 Nutrición primera infancia Fundación Pilares 

2017 Juventud Emmanuel Rey 

2018 Arte como integración social Clara Ackerman, Templar Asoc. Civil 
Mención. Casa Matienzo 

2019 Periodismo Social Fanny Mandelbaum 

2020 INNOVACION Categorías  

Ingeniera Química y en Alimentos Bárbara Tomadoni 

Las artes, creatividad e innovación Silke 

Tecnología, energías renovables y movilidad Pablo Naya 

Trabajo del futuro Alejandro Melamed 

Salud humana y servicios sociales Facundo Carrillo / Gonzalo Otarola / Rotary Club Bahía Blanca Norte 
(mención) 
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4. Fundamentación  

En 2021 el Rotary Club Libertador Recoleta (RCLR) se enorgullece de lanzar su edición XXIII 

del Premio “Libertador”, en la temática “Urbanismo, equidad y derechos humanos”. 

La urbe, como construcción social, debe definir espacios abiertos que permitan el movimiento, la 

libre accesibilidad y el disfrute de los espacios públicos, porque es allí donde se construye 

ciudadanía, libertad y donde se consolidan y efectivizan derechos.  Sin embargo, la Ciudad es 

vivida de formas muy diversas por cada una de las personas que en ella residen; las 

posibilidades de disfrutar de la Ciudad no son iguales para varones y mujeres; adultos, niños y 

adolescentes; personas con discapacidad; migrantes; personas mayores; y otros grupos 

vulnerabilizados.  

Esta Edición del Premio, además, nos encuentra en un mundo signado por la crisis derivada de 

la pandemia COVID-19, que sin duda ha transformado vidas, trabajos, ciudades, hogares, 

entornos familiares y culturales, entre muchas otras dimensiones. La pandemia ha resaltado 

aquellas desigualdades espaciales, arquitectónicas y urbanas preexistentes, especialmente en 

grandes ciudades como Buenos Aires: disfrutar o no de un espacio verde, de un espacio público, 

de mayores cotas de salud asociadas al disfrute de la naturaleza, de un medio de transporte 

sano y seguro, entre otras, afectan e inciden en la gestión de las políticas públicas y en el 

ejercicio de las libertades ciudadanas y los derechos humanos fundamentales.  

Por eso, desde el RCLR creemos necesario reconocer los esfuerzos de profesionales y 

expertos/as en el área de la ingeniería civil, arquitectura, diseño, paisajismo, patrimonio, 

urbanismo y disciplinas afines, así como organizaciones sociales que han realizado aportes y 

contribuciones a la sociedad destinados a enfrentar el gran desafío de pensar más allá de lo 

monetariamente utilitario, para hacer propuestas urbanas innovadoras que mediante la 

planificación urbana, el urbanismo y la participación de la ciudadanía, aborden los desafíos que 

moldearán el futuro de pueblos y personas,  mejoren territorios y ciudades, generen cambios en 

las estructuras, la arquitectura, el urbanismo, las comunicaciones, los transportes, los usos y 

disfrute de los espacios, y otras dimensiones  de nuestras comunidades y de la sociedad global, 

y que tengan como objetivo incorporar la equidad y una perspectiva dirigida a acelerar la 

igualdad, ampliar las libertades y maximizar los derechos humanos, visibilizar y abordar las 

necesidades diferentes de mujeres, colectivos, diversidades y grupos vulnerabilizados en el 

territorio urbano.  

Es significativo el alto impacto social que, desde esas áreas del conocimiento, ámbito profesional 

y experticia, genera la incorporación de enfoques dirigidos al mejoramiento de las vidas y los 
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futuros de las mujeres, las niñas, y otras personas que integran grupos en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

5. REGLAMENTO DE CONCURSO 

1. Concursantes 

a. Podrán participar en el presente concurso, de forma individual o grupal de un máximo de 

3 personas, todos aquellos profesionales y expertos en las artes y ciencias vinculadas 

con el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería civil, el diseño, el paisajismo, el 

patrimonio y disciplinas afines, que ejerzan la profesión de forma independiente, y/o 

pertenezcan a una universidad, institución o asociación académica, y/o se desempeñen 

en un organismo público y/o de la sociedad civil legítimamente constituida, radicados en 

la República Argentina y que hablen español y que hayan desarrollado el proyecto 

dentro de los últimos cinco años.  

b. Asimismo, podrán participar historiadores, gestores del patrimonio cultural, antropólogos, 

filósofos o cualquier otro perfil pertinente a consideración del titular arquitecto o 

estudiante de arquitectura de cada equipo.  

c. Quienes se presenten como candidatos –individuales o por equipos- deberán haber 

participado o contribuido a diseñar, elaborar, implementar o ejecutar un proyecto de 

desarrollo urbano dirigido a mejorar el disfrute equitativo de la Ciudad y/o a expandir el 

ejercicio de la ciudadanía, las libertades y los derechos humanos, especialmente por 

grupos o colectivos tradicionalmente excluidos o desaventajados en el goce de los 

espacios públicos y la cosa pública. 

d. Intervenir en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de todo lo dispuesto en 

estas Bases del concurso. 

2. Acreditación de condiciones 

Las anteriores condiciones deberán ser acreditadas por cada uno de los participantes 

mediante: 

a. copia de una identificación oficial que acredite lugar de nacimiento y/o residencia; acta 

constitutiva si se trata de persona jurídica de derecho privado; u otra documentación 

demostrativa de su condición de organismo radicado en Argentina,  

b. copia del documento de identidad del postulante o de quien revista como titular del 

equipo o grupo de trabajo, 
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c. copia del título profesional, designación o cargo, en su caso, de la organización a la que 

pertenezca,  

d. una presentación que describa las características esenciales del proyecto, de 20 páginas 

de extensión máxima, tamaño A4, Times New Roman, 12pp, interlineado 1,5, márgenes 

2x2x2x2. Se podrán acompañar imágenes o videos ilustrativos,  

e. en caso de tratarse de un equipo, organismo o institución, los requisitos a, b y c deberán 

cumplirse respecto de la máxima autoridad responsable, sin perjuicio de identificar la 

totalidad de los integrantes que hayan contribuido al proyecto.   

3. Restricciones y procedimiento  

a. Sólo podrá presentarse una inscripción por persona, aunque integre un equipo o grupo 

de personas.  

b. No podrá presentarse al concurso ningún miembro del jurado, ni las autoridades del 

RCLR, ni sus empleados o familiares hasta segundo grado consanguíneo con aquellos.  

c. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones dará lugar a la descalificación del 

concursante o equipo en cuestión. La documentación que acredita la legal participación 

de cada concursante deberá ser comprobada al momento de enviar la inscripción o 

posteriormente, por los medios disponibles, a consideración del Club.  

d. Cuando el/la participante fuera socio, colaborador, empleado o empleador de algún 

miembro del Jurado, deberá comunicar ese extremo al momento de inscribirse en el 

concurso. Esto provocará la eliminación del jurado que se encuentre en situación de 

incompatibilidad, a fin de que no resulte sorteado o electo para el caso que corresponda. 

e. Cuando el participante estime que se ha cometido alguna irregularidad en el 

procedimiento, podrá plantearlo al Jurado y/o a la Presidencia del RCLR, dentro de las 

48 h de conocida la situación y la cuestión será resuelta, de forma irrecurrible, por el 

Jurado en pleno 

4. Calendario 

 Publicación de Bases: 15 de abril de 2021 

 Apertura de la convocatoria: 1º de Mayo de 2021 

 Cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2021 

 Publicación de la decisión del Jurado: 15 de junio de 2021 

 Entrega de Premios y menciones: 29 de junio de 2021 

https://rotary4895.org/recoleta/
https://www.facebook.com/RC.LibertadorRecoleta/
https://www.instagram.com/rotarylibertadorrecoleta/
mailto:rc.libertadorrecoleta@gmail.com


 

PREMIO LIBERTADOR EDICIÓN XXIII 

 

 

 
Página web: https://rotary4895.org/recoleta/ 

Facebook: https://www.facebook.com/RC.LibertadorRecoleta/ 
Instagram: rotarylibertadorrecoleta 

Email: rc.libertadorrecoleta@gmail.com 

6. Inscripción y presentación de documentación por los concursantes 

 La fecha límite para el envío de propuestas será el 15 de mayo de 2021 a las 23:59 

horas en Ciudad de Buenos Aires.  

 La recepción de las propuestas se realizará de forma electrónica, mediante inscripción 

en el siguiente Formulario on line: https://forms.gle/4BBypLhMatNzvSYPA 

 La documentación y foto personal que acredita la identidad de los concursantes deberá 

ser incorporada al Formulario on line, mediante imagen tipo carnet del rostro, e imagen 

del DNI 

 El proyecto que se somete a consideración del Jurado, será incorporado al formulario on 

line, mediante documento en formato pdf  

 Consultas dirigirlas a: premiolibertadorrclr@gmail.com 

5. Premios y Menciones   

 Se podrán entregar hasta dos premios y dos menciones honoríficas, a consideración del 

jurado. 

 En ningún caso se cobrarán honorarios, estipendios, compensación de gastos, viáticos, 

ni premios en dinero o sumas de valor.   

6. Criterios de valoración  

Se valorará la originalidad de la propuesta; la calidad de los procesos desarrollados y los 

resultados obtenidos; la precisión en la representación de los distintos documentos que 

expresan la propuesta; la coherencia entre las ideas y el resultado e impacto en relación con 

las personas, el tema y el lugar.  

De manera enunciativa mas no limitativa, el jurado podrá tomar también en consideración los 

siguientes aspectos, de forma específica:  

 Solución/propuesta y calidad arquitectónica, urbanística, paisajística, patrimonial, etc. 

incluida la investigación y análisis que avalan el proyecto y la existencia de datos e 

informes sobre su implantación y resultados.  

 Propuesta de relación entre el paisaje urbano y coherencia de la misma con el proyecto, 

solución estructural o arquitectónica planteada.  

 Claridad de orden estructural y sistemas constructivos.  

 Sensibilización con la accesibilidad universal y el respeto por el medio natural 
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7.  Jurado  

 El jurado será integrado por: a) el/la presidente en ejercicio del RCLR; b) el/la presidente 

saliente; c) un/a ex gobernador/a del Distrito 4895; d) hasta dos personas asesoras o 

expertas en contenidos designadas por la Presidencia del Club. 

 La integración del jurado será comunicada en forma fehaciente a los postulantes. 

 El jurado deberá emitir su decisión por escrito, motivando en cada caso la decisión 

adoptada, y será comunicada mediante correo electrónico a cada concursante en el 

término de 72 h de emitida.  

8. Entrega de premios y difusión 

La entrega de premios se realizará en la fecha indicada y por el procedimiento que disponga 

la Presidencia del Club. 

La participación en el Premio supone para que los participantes autorizan expresamente al 

Club a la difusión de su participación y del contenido de los proyectos presentados a 

consideración del Jurado –al solo efecto de su difusión en medios de comunicación y redes 

sociales-, renunciando a todo derecho o reclamo por el uso de esas imágenes o datos.  
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